
Recursos Escuela Sabática
Comentario de la Lección

IV Trimestre de 2008
“La expiación y la cruz de Cristo”

Lección 13
(20 al 27 de Diciembre de 2008)

La expiación y la armonía universal
Pr. Alfredo Padilla Chavez

“Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su
Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá
más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:3,
4).

INTRODUCCION

La obra de salvación de Cristo en nuestro favor alcanzará su meta final cuando la tierra
sea completamente reintegrada a las amantes armonía y seguridad del Reino universal
de Dios. Su plan redentor incluye la transformación de la sociedad y de la naturaleza
mediante un acto de re-creación que también concluirá con el conflicto cósmico. Este
proceso, antes de ser completado, incluirá la erradicación definitiva de todo mal.

Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conoci-
mientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las mayores empresas
podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más
encumbradas ambiciones, y sin embargo, surgirán nuevas alturas que superar, nuevas
maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos que agucen
las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo (¡Maranata: El Señor viene!, p. 358).

I. PURIFICACIÓN UNIVERSAL

1. El Juicio Investigador

La restauración de la creación de Dios a su condición original, libre de pecado y
de impureza, fue representada por el ritual del Día de la Expiación. El Templo
celestial es donde Dios ha estado tratando el problema del pecado, con la me-
diación de Cristo. Esta obra de mediación terminará mediante la purificación
cósmica final del pecado y los pecadores rebeldes, es un proceso que comenzó
al fin de los 2.300 “días”.



“Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será puri-
ficado” (Daniel 8:14)

 “Será purificado”
Del hebreo tsadaq, "ser justo", "ser recto". La forma nifal, nitsdaq, sólo apa-
rece aquí, lo que puede sugerir que se deba dar a este término un significa-
do especial. Los lexicógrafos y traductores sugieren varios significados, tales
como "ser puesto en rectitud", o "ser puesto en una condición correcta", "ser
rectificado", "ser declarado recto', "ser justificado', o "ser vindicado'. La tra-
ducción "será purificado" es la forma en que aparece en la LXX que aquí usa
la forma verbal katharisthesetai. No se sabe si los traductores de la LXX die-
ron un significado adaptado al vocablo hebreo nitsdaq o tradujeron de ma-
nuscritos que tenían otra palabra hebrea, quizá tahar, que significa "estar
limpio", "limpiar". La Vulgata usa la forma mundabitur, que también significa
"limpiado".

Para ayudar a determinar a cuál acontecimiento relacionado con el santuario
celestial se hace referencia aquí, será útil examinar las ceremonias del san-
tuario terrenal, porque los sacerdotes de ese santuario servían "a lo que es
figura y sombra de las cosas celestiales" (Hebreos 8: 5). Las ceremonias del
santuario del desierto y del templo estaban divididas en dos grupos principa-
les: el culto diario y el anual. El ministerio diario de Cristo como nuestro su-
mo sacerdote estaba simbolizado por las ceremonias diarias. El día anual de
la expiación era símbolo de una obra que Cristo debía emprender al final de
la historia. La profecía de Daniel 8: 14 anuncia el tiempo cuando debía co-
menzar esta obra especial. La purificación del santuario celestial abarca toda
la obra del juicio final que comienza con la fase de la investigación y termina
con la fase de la ejecución, que da como resultado la erradicación perma-
nente del pecado del universo.

“Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen puri-
ficadas así; pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que
estos” (Hebreos 9:23)

 “Las cosas celestiales”
Cristo se ha presentado "por nosotros ante Dios". Vive "siempre para inter-
ceder " por nosotros (Hebreos 7: 25). La razón por la que necesitamos que
alguien se presente delante de Dios por nosotros e interceda por nosotros,
es porque hemos pecado. Cristo "se presentó... por el sacrificio de sí mismo
para quitar de en medio el pecado" (Hebreos 9: 26). Ahora está ofreciendo la
eficacia de su expiación en favor del pecador. El resultado de esto es la lim-
pieza de la conciencia del pecador (Hebreos 9:14). La palabra que se tradu-
ce "limpiará", es una flexión del verbo katharízo, otra de cuyas flexiones se
ha traducido "purificadas" (Hebreos 9:23). 1 Juan 1: 9, en donde katharízo se
ha traducido como "limpiarnos". De modo que Jesús, como ministro del ver-
dadero tabernáculo, presentándose ante Dios por nosotros e intercediendo
por nosotros, está llevando a cabo una obra de limpieza, limpieza que se
aplica a los pecados de todos los que se arrepienten.

Pero Cristo hace además una obra especial de limpieza del santuario celes-
tial, que corresponde con el servicio que efectuaba el sumo sacerdote en el



santuario terrenal en el día de la expiación, esta purificación también apunta
hacia adelante, al establecimiento del Reino de Dios (Hebreos 12:28)

2. El Juicio Informativo

“Cristo, junto con su pueblo, juzgó a los impíos muertos, comparando sus accio-
nes con el libro de los estatutos, la Palabra de Dios, y fallando cada caso según
lo hecho en el cuerpo. Después sentenciaron a los impíos a la pena que debían
sufrir de acuerdo con sus obras, la que quedó escrita frente a sus nombres en el
libro de la muerte. También el diablo y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y
los santos. (La historia de la redención, p. 436).

“Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no
engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años... Y vi
tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar… y
vivieron y reinaron con Cristo mil años” (Apocalipsis 20:3,4)

 “Facultad de juzgar”
Griego kríma, "sentencia", "veredicto", "juicio promulgado". Kríma parece
significar aquí la autoridad de dictar una sentencia. El pasaje no se refiere a
un veredicto a favor de los justos. Los santos se sientan sobre tronos, y este
mismo acto significa que ellos son los que pronunciarán la sentencia. El pa-
saje es sin duda una alusión a Daniel 7:22, donde el profeta dice que "se dio
el juicio a los santos del Altísimo". La palabra "juicio" en Daniel (LXX), es
krísis, "el acto de juzgar", mientras que la versión griega de Teodoción, dice
kríma. La obra de juicio a la que se refiere Juan es sin duda la misma de la
cual habla Pablo: "¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?...
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?" (1 Corintios 6:2-3). La
obra de juicio sin duda implicará una cuidadosa investigación de los registros
de los impíos, para que todos queden completamente convencidos de la jus-
ticia de Dios cuando destruya a los impíos (DTG 40)

La eliminación del pecado ocurre en etapas para revelar al universo la jus-
ticia de Dios:

a. El milenio es un evento indispensable que conducirá a una revelación cósmi-
ca de la justicia de Dios, y resultará en la plena reconciliación de todas las
cosas sobre la tierra y en el cielo (Col. 1:20). El milenio proporciona el tiempo
necesario para crear el apoyo universal a la solución que dará Dios a la gran
controversia.

b. El milenio es un tiempo de reflexión y análisis cósmicos. Satanás y sus ánge-
les, aprisionados en un planeta desolado reflexionarán sobre los resultados
de su rebelión contra el amante gobierno de Dios. Esta introspección contri-
buirá a la reconciliación del universo.

c. La reflexión en el cielo sucede en el marco del juicio de los malvados (1 Co-
rintios 6:2, 3; Apocalipsis 20:4). Los redimidos participarán en el examen de
las vidas de quienes persistieron en su rebelión contra Dios. Reinarán con
Cristo durante mil años, en el sentido de que participarán con él en su labor
judicial.



3. Juicio ejecutivo

Un aspecto importante del juicio final es la vindicación del carácter de Dios ante
todas las inteligencias del universo. Debe demostrarse que no tienen ninguna
base las acusaciones falsas que Satanás ha presentado contra el gobierno de
Dios. Se debe mostrar que Dios ha sido completamente justo al elegir a ciertos
individuos para que formen parte de su reino futuro y al impedir la entrada de
otros allí. Los actos finales de Dios arrancarán de los hombres estas confesio-
nes: "Justos y verdaderos son tus caminos" (Apocalipsis 15:3); "Justo eres tú, oh
Señor" (Apocalipsis 16:5); "tus juicios son verdaderos y justos" (Apocalipsis
16:7). Satanás mismo será impulsado a reconocer la justicia de Dios (El conflicto
de los siglos, pp. 728-730). La palabra griega de esos pasajes del Apocalipsis
que se traduce por "Justo" es díkaios, equivalente al hebreo tsaddiq, derivado de
tasadaq, raíz del verbo que se traduce "será purificado" en Daniel 8:14. De esta
manera el hebreo tasadaq puede transmitir el pensamiento adicional de que el
carácter de Dios será completamente vindicado como el clímax de "la hora de su
juicio" (Apocalipsis 14:7), el cual comenzó en 1844

“…El castigo de Satanás debía ser mucho mayor que el de aquellos a quienes
engañó. Su sufrimiento será tan grande que no se podrá establecer compara-
ción alguna con el de ellos. Después que perezcan todos los que engañó, el
enemigo continuará viviendo para sufrir por mucho tiempo más” (La historia de
la redención, p. 436).

“Satanás causaba la impresión de estar paralizado al contemplar la gloria y la
majestad de Cristo. Quien fue una vez un querubín cubridor recordaba de dónde
había caído. Era un serafín resplandeciente, “hijo de la mañana” ¡Cómo cambió!
¡Cuánto se degradó!

Se dio cuenta de que su rebelión voluntaria lo había inhabilitado para el cielo.
Adiestro sus facultades para guerrear contra Dios; la pureza, la paz y la armonía
del cielo serán para él supremas torturas. Sus acusaciones contra la misericor-
dia y la justicia de Dios habían sido silenciadas. El vituperio que se esforzó por
lanzar contra Jesús recayó plenamente sobre él. Y entonces se inclinó y recono-
ció que su sentencia era justa.” (La historia de la redención, p. 447).

Ante el Trono de Dios, la justicia de Dios y su amor serán públicamente recono-
cidos por todos los involucrados, incluyendo a Satanás, sus ángeles y los perdi-
dos, que pública y voluntariamente reconocerán que estaban peleando del lado
equivocado. Confesarán la justicia de Dios, reconocerán el señorío de Cristo y
aceptarán la sentencia divina pronunciada contra ellos por el Justo (Filipenses
2:9-11), admitiendo así que merecen morir. Este es el veredicto alcanzado por el
pueblo de Dios durante el juicio en el milenio. Todo el universo finalmente estará
en perfecto acuerdo: Las fuerzas del mal deben ser erradicadas. En ese mo-
mento, el universo quedará purificado de cualquier duda que pudiera haber teni-
do acerca de la justicia y el amor de Dios, y toda criatura inteligente estará unida
en alabanza al amor y la justicia de Dios.

“Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de
fuego” (Apocalipsis 22:15)



 “lago de fuego”
Este lago de fuego es la superficie de la tierra que se convertirá en un mar
de llamas que consume a los impíos y purifica la tierra.

II. ARMONÍA UNIVERSAL

1. Vindicación de Dios

Quedó aclarada toda duda relativa a la verdad y error en el largo conflicto. La
justicia de Dios quedó plenamente vindicada. Ante todo el mundo se presentó
claramente el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo a favor del hombre.
Llegó el momento cuando Cristo ocupó el lugar que le correspondía y se le glori-
ficó por encima de los principados y las potestades, y sobre todo nombre que se
nombra” (La historia de la redención, p. 447).

“Ha llegado la hora en que Cristo ocupa el puesto a que tiene derecho, y es
exaltado sobre los principados y potestades, y sobre todo nombre que se nom-
bra… Echa una mirada hacia los redimidos, transformados a su propia imagen,
cuyos corazones llevan el sello perfecto de lo divino y cuyos rostros reflejan la
semejanza de su Rey… Luego, con voz que llega hasta las multitudes reunidas
de los justos y de los impíos, exclama: “¡Contemplad el rescate de mi sangre!
Por éstos sufrí, por éstos morí, para que pudiesen permanecer en mi presencia
a través de las edades eternas”. Y de entre los revestidos con túnicas blancas
en torno del trono, asciende el canto de alabanza: “¡Digno es el Cordero que ha
sido inmolado, de recibir el poder, y la riqueza, y la sabiduría, y la fortaleza, y la
honra, y la gloria, y la bendición!” (Apocalipsis 5:12, V.M.)” (¡Maranata: El Señor
viene!, p. 344).

2. Vindicación del pueblo de Dios

a. Transformación radical de la naturaleza humana.
b. Extirpación de nuestro ser la presencia del mal en todas sus formas.
c. Acceso permanente, sin impedimentos y visible, a nuestro Salvador.
d. Interacción social armoniosa.

3. Felicidad de la familia de Dios

El dolor no puede existir en la atmósfera del cielo. En el hogar de los redimidos
no habrá lágrimas, cortejos fúnebres ni símbolos de luto. “No dirá el morador:
Estoy enfermo; al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad” (Isa-
ías 33:24). Un rica corriente de felicidad fluirá y se profundizará a medida que la
eternidad transcurra (Alza tus ojos, p. 44).

“Vivir para siempre en este hogar de los benditos, tener en el alma, el cuerpo y
el espíritu no las oscuras marcas del pecado y de la maldición sino la perfecta
semejanza de nuestro Creador, y durante los incontables siglos avanzar en sa-
biduría, en conocimiento y en santidad, explorando siempre nuevos territorios de
pensamiento, encontrando siempre nuevas maravillas y nuevas glorias, aumen-
tando siempre en capacidad de conocer y gozar y amar, y sabiendo que hay to-
davía más allá de nosotros gozo y amor, y sabiduría infinita: tal es el objeto al



cual apunta la esperanza del cristiano”. Elena G. de White, Healthful Living, p.
299.

La adquisición de conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energ-
ías. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiracio-
nes más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones; y sin embargo
surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas
verdades que comprender, nuevos objetos que agucen las facultades del espíri-
tu, del alma y del cuerpo” (El conflicto de los siglos, p. 736)

La cruz del Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la
eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvi-
darán que Aquello cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a
través de la inmensidad del espacio, el Amado de Dios, la Majestad del cielo
(¡Maranata: El Señor viene!, p. 360).

CONCLUSION

“… La perfección angélica fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el
Edén, el paraíso de la dicha. Todos los que desean seguridad en la tierra o en el cielo
deben mirar al Cordero de Dios…” (Signs of the Times, 30 de diciembre de 1889)

El Día de la Expiación señalaba hacia la consumación de la obra de salvación de Cris-
to. Esta resultará en la purificación del universo del pecado y del mal. Esa consumación
comienza con la vindicación del pueblo de Dios, y su remoción de la presencia del pe-
cado y de Satanás. El impacto cósmico del problema del pecado será tratado por medio
del juicio durante el milenio y resultará en la exterminación de las fuerzas del mal. Des-
pués de eso, habrá una unión permanente con Dios y la familia celestial.
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